


La EIA consolidará su identidad institucional en la búsqueda permanente de la
excelencia, por lo cual será reconocida en el país como una universidad de alta calidad
académica y humana, con talentos líderes, responsables, honestos, respetuosos, éticos,
solidarios, corresponsables con el desarrollo institucional y con un alto compromiso
social y ambiental.

La EIA afianzará su identidad institucional en la excelencia académica atrayendo
estudiantes y profesores de alta calidad de diferentes partes del país y del mundo, en un
ambiente propicio para favorecer el logro de sus proyectos de vida. Ofrecerá programas
pertinentes con metodologías activas y enfoque en resultados de aprendizaje con las
características que demanda el medio, con profesores íntegros, responsables,
competentes en su rama del saber y en las áreas complementarias, para favorecer la
interacción académica en el contexto global. Además de la calidad académica, la EIA se
diferenciará por la formación en valores en el Ser, para que su comunidad se distinga por
su ética, honestidad, responsabilidad y solidaridad y por su liderazgo para aportar a una
adecuada transformación social tendiente a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

CALIDAD ACADÉMICA Y HUMANA

El talento de la EIA se caracterizará por dar lo mejor para el cumplimiento de la misión
institucional, con una actitud comprometida, coherente y propositiva, responsable con
sus obligaciones frente a sí mismo y corresponsable frente a su equipo de trabajo y a los
demás; la Institución actuará en forma armónica con el cumplimiento de los objetivos
del desarrollo sostenible. Para tales fines, la EIA realizará un constante seguimiento de la
gestión institucional que permita el mejoramiento continuo.

ORGANIZACIÓN



La EIA fortalecerá sus Escuelas mediante la consolidación de los programas existentes y
el ofrecimiento de nuevos programas que sean pertinentes a la misión institucional y a
los requerimientos de la sociedad; aumentará en forma significativa los resultados de
I+D+i en cada programa, lo cual generará nuevas fuentes de financiación; fortalecerá
los vínculos con la empresa y los egresados para tener una relación efectiva e
impactante en el quehacer institucional; se constituirá en una voz respetada y acatada
por medio de su Centro de Pensamiento sobre asuntos relevantes de la sociedad;
aumentará los servicios de extensión, de educación continua y de formación a lo largo
de la vida; y establecerá un modelo financiero y de donaciones que permita el
crecimiento armónico y el desarrollo sostenible de la Institución.

La Universidad EIA consolidará sus tres Escuelas de forma
convergente, lo cual le permitirá a cada una de ellas
alcanzar una reconocida identidad en el medio; afianzará
los programas existentes y desarrollará nuevos programas
pertinentes a la misión institucional y a los requerimientos
de la sociedad e impulsará el espíritu emprendedor de su
comunidad académica.

ESCUELAS

La EIA avanzará hacia la sostenibilidad del sistema I+D+i al conectarlo con el entorno
nacional e internacional, con resultados que impacten positivamente el desarrollo de la
región en un contexto global y de la Institución, al generar productos científicos y
tecnológicos de alto reconocimiento, enriquecer la docencia desde pregrado hasta
doctorado y gestionar nuevas fuentes de ingresos.

INVESTIGACIÓN

FINANZAS
La EIA construirá un modelo financiero acorde con la nueva estructura institucional que
le permita respaldar el crecimiento y estabilidad económica, mediante el aumento de
ingresos y una mayor cultura del ahorro; se establecerá un sistema de filantropía y
donaciones que permita la obtención de nuevos recursos externos para apalancar el
desarrollo institucional; y se definirá un sistema de financiación para facilitar el ingreso y
permanencia de un mayor número de estudiantes a los distintos programas de la EIA.

EXTENSIÓN
La EIA cerrará la brecha en su relación con los egresados y tendrá una estrecha y
productiva vinculación con el sector empresarial y la comunidad, lo que le permitirá
ampliar, cada año y en forma notoria, el número de programas de formación a lo largo
de la vida y la prestación de servicios en los diferentes campos de aplicación de cada
Escuela, con lo cual, además de cumplir su misión sustantiva, proveerá nuevos recursos
financieros para la sostenibilidad de la Institución. También se constituirá en una voz
independiente, calificada y respetada de opinión académica por medio del Centro de
Pensamiento EIA.



La comunidad EIA se destacará por su alto sentido de pertenencia y por ser ejemplo en
estilos de vida sanos; disfrutará de un campus amigable, saludable, inspirador y en
armonía con el medio ambiente.

La comunidad EIA se caracterizará por su profundo sentido de pertenencia y por
favorecer estilos de vida saludable en el quehacer institucional con diversas actividades
académicas, culturales y deportivas complementarias que fortalecerán la calidad de vida
de la EIA, en la que se respetan la diversidad y la inclusión. La Institución generará
acciones efectivas de apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, con el fin de
beneficiar su permanencia para que logren el sueño de ser egresados EIA.

BIENESTAR

El campus integrará el medio ambiente con la estética y funcionalidad para crear un
ambiente propicio, amable y confortable para realizar las actividades académicas,
culturales y recreativas. La comunidad académica se comprometerá a implantar
estrategias institucionales que minimicen las emisiones contaminantes y tendrá un uso
responsable de los recursos naturales y del manejo de los residuos.

CAMPUS SOSTENIBLE
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